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Casuísticas sobre licencias del personal docente de la Ley N° 29944 
 
 

1. ¿Le corresponde a un profesor contratado licencia por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos?  
No. El docente es contratado por servicios temporales, no hace carrera pública; en ese sentido, no 
le corresponde licencia por fallecimiento de familiar directo. 
 

2. ¿Se debe emitir resolución por un día de licencia? 
Sí. De acuerdo con el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial (D. S. N.° 004-2013-ED) toda 
licencia con goce o sin goce de remuneración es por la inasistencia al centro de trabajo por uno o 
más días, se formaliza mediante resolución emitida por la DRE o UGEL. 
 

3. ¿El profesor contratado tiene derecho a licencia con goce de remuneraciones? 
Los servicios del profesor contratado son temporales, por tanto solo tiene derecho a licencia con 
goce de remuneración por incapacidad temporal, maternidad, adopción, paternidad, enfermedad 
grave o terminal, o accidente grave de familiar directo, por citación expresa judicial, militar o 
policial. No corresponde otorgar licencia sin goce de remuneraciones, por no formar parte de la 
Carrera Pública. 
 

4. Un docente solicitó licencia por fallecimiento de un familiar, a su retorno, ¿debe recuperar horas 
de dictado de clases? 
No. La licencia por fallecimiento de familiar directo es un derecho. El director de la IE puede 
solicitar directamente a la instancia correspondiente la adjudicación de un docente o proponer a 
un docente para el reemplazo del titular ausente por un periodo mayor a 5 días y menor a 30 días, 
el cual debe figurar en el cuadro de méritos y cumplir con los requisitos solo para efectos de pago, 
de acuerdo con el D. S. N.° 002-2016-MINEDU. 
 

5. Un profesor que se encuentra de licencia para trabajar en el PELA como CAS, solicita que este 
tiempo se acumule a los años de servicios docentes oficiales, ¿procede? 
No. El periodo de licencia sin goce de remuneraciones de un profesor que trabaja como CAS 
corresponde al régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N.° 1057; por tanto, no 
procede acumularlos a los años de servicios docentes oficiales al Estado en el marco de la Ley de 
Reforma Magisterial. 
 

6. Un auxiliar de Educación solicitó licencia para laborar como docente contratado, ¿procede? 
Sí. De acuerdo con el D. S. N.° 008-2014-MINEDU, que incorpora el Título Sétimo al Reglamento de 
la Ley de Reforma Magisterial, se establece que el auxiliar de Educación tiene derecho a la licencia 
sin goce de remuneraciones para atender asuntos particulares hasta por dos (2) años, continuos o 
discontinuos, contabilizados dentro de un periodo de cinco (5) años. 
 

7. A un director designado de una IE, ¿se le puede conceder licencia por motivos particulares? 
No, el D. S. N° 011-2016-MINEDU que modifica el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Reforma 
Magisterial, señala que los cargos del Área de Gestión Institucional, son desempeñados de manera 
efectiva, no procediendo la licencia sin goce de remuneración por motivos particulares. En caso se 
requiera la licencia el docente designado deberá renunciar al cargo directivo y retornar al cargo 
profesor, y en este último cargo de profesor solicitar su licencia. 
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8. .Si un profesor tomó licencia y al cabo de unos días informa sobre esta situación al director, 
¿qué se debe hacer en este caso? 
La solicitud de licencia con goce o sin goce de remuneraciones de un profesor no le da derecho a 
ella, si no cuenta con la autorización expresa del director. La licencia se hace efectiva una vez que 
la instancia superior (DRE o UGEL) emite una resolución autorizando el periodo de licencia. En el 
caso del profesor que hace uso de la licencia sin la autorización respectiva incurre en abandono de 
cargo, pasible de una sanción de cese temporal. 
 

9. ¿Procede desistir a la licencia por maternidad? 
No. La licencia por maternidad es un descanso físico de la gestante, el cual está en función de la 
prescripción del médico tratante y el periodo de descanso regulado por la Ley N.° 26790 y su 
Reglamento (D. S. N.° 020-2006-TR). 
 

10. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar licencia con goce de remuneración de un profesor? 
El profesor debe solicitar la licencia al titular de su centro de trabajo. En el caso de un profesor de 
aula la petición va dirigida al director de la IE, quien eleva la petición a la UGEL, adjuntando la 
documentación necesaria que justifique el motivo de la licencia. La UGEL analiza la petición y 
emite el informe técnico, y proyecta la resolución para que, finalmente, la resolución de la licencia 
la suscriba el titular de la entidad. 
 

11. En el caso de un docente de licencia con goce de remuneraciones por salud ¿Cómo se financia su 
pago por los primeros 20 días, si no se cuenta con presupuesto para efectuar reconocimiento de 
pago? 
Las normas vigentes de la seguridad social establecen que los 20 primeros días de licencia por 
enfermedad los subsidia el empleador. Por tanto el empleador (DRE o UGEL) a través de su 
financista debe prever y presupuestar cada año los contratos docentes que se originarían por este 
motivo, a fin de no desatender el servicio educativo y reemplazar al profesor que goza de licencia, 
con un profesor contratado. El reemplazo por 30 días a más se considera como contrato y no 
como reconocimiento de pago. 
 

12. ¿Procede otorgar licencia por estudios a un profesor contratado? 
No. El profesor contratado tiene derecho a las licencias que la ley le otorga que son: licencia por 
enfermedad, por maternidad, por paternidad, por adopción y por enfermedad de familiar directo 
que se encuentre en estado grave o terminal o sufra accidente grave. 
 

13. ¿Cuál es la jornada de trabajo de un docente contratado que reemplaza a un docente nombrado 
de EBR secundaria? 
Los profesores nombrados en EBR de nivel secundario tienen actualmente una jornada de trabajo 
de 28 horas (24 horas de dictado y 4 horas extracurriculares), esta jornada se ha incrementado de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Reforma Magisterial. Dado que el incremento involucra 
solo a los profesores de carrera (nombrados), el profesor contratado, asume solo una jornada de 
trabajo de 24 horas de acuerdo con su contrato. 
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14. Un docente contratado que no se encuentra en el cuadro de méritos ¿Puede ser adjudicado a 
una plaza vacante para contrato? 
Sí, a partir de la etapa III del proceso de contratación docente, siempre que cumpla los requisitos 
que exige la norma. 
Un profesor se encuentra de licencia sin goce de remuneraciones de marzo a diciembre para 
laborar en el PELA, ¿le corresponde el pago vacaciones truncas de enero y febrero? No. Es preciso 
aclarar, en primer lugar, que las vacaciones truncas a que hace referencia la Ley de Reforma 
Magisterial, es en caso cesa el profesor. No confundir con las vacaciones no gozadas o 
remuneraciones vacacionales (conocidas como décimas vacacionales). Según la Ley de Reforma 
Magisterial, ninguna licencia sin goce de remuneraciones es computable como tiempo de 
servicios. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial, la remuneración vacacional de enero y febrero para los profesores 
comprendidos en el área de gestión pedagógica, se determina en proporción a los meses y días 
laborados el año lectivo anterior, en ese sentido, el profesor que gozó de licencia sin goce de 
remuneraciones de marzo a diciembre, no le corresponde percibir en los meses de enero y febrero 
la remuneración vacacional. 
 


